
D.O.  R I B E I R A  S AC R A

Esile, es el cauce del río sil, es la 
esencia que discurre por las laderas 
de la ribeira sacra, conectando 
ambas orillas tan solo por pequeños 
hileros de piedra  formados en su 
trayectoria por la magestuosidad 
de sus aguas.
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100% Godello

Sobre el vino

D.O Ribeira Sacra

Elaborado 100% con uvas de la variedad Godello, este vino es el resultado de la tradición vitivinícola 
conservada en la D.O.Ribeira Sacra. Una a una sus uvas son recolectadas a mano en las laderas del río 
Sil, en la subzona de Quiroga, logrando todas las peculiaridades de los suelos de arcilla roja para poste-
riormente envejecer sobre sus finas lías.
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TASTING NOTES

Sabías que...?

Esta uva, también conocida como Verdello o Parpalo Button de Gallo, es una de las variedades gallegas 
de maduración más temprana.

Intensidad aromática media-alta. Aparecen notas 
de frutas, manzana madura, pera y flores blancas 
acompañadas de notas minerales. En boca es 
fresco, con un paso suave y equilibrado, dando una 
agradable sensación de volumen. 

Acidez muy adecuada para conservar y estructurar 
el vino.

Sushi
Arroz meloso
Quesos semi 
curados

Un placer para los sentidos Apariencia

Perfecto para maridar

A pleasure for the senses

TASTING NOTES
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Sushi

Semi-cured cheese

Creamy rice

Appearance

Nose of medium-high aromatic intensity and 
great cleanliness and frankness. 

Notes of fruit appear, ripe apple, pear and white 
flowers accompanied by mineral notes. 

On the palate it is fresh, with a smooth and 
well-balanced mid palate, giving a pleasant sensa-
tion of volume. Very suitable acidity to preserve 
and structure the wine. 

Tanino

Dulzor

Cuerpo

Acidez

Low High


